
Que tal si pudiera alcanzar y tocar 
el amor de Dios y nunca mas ser la 
misma persona?

Todos estamos luchando una batalla 
invisible:

•  Pensamientos negativos, pecados 
secretos y relaciones no saludables

•  Hábitos destructivos, ídolos, y falsas 
identidades

•  Resentimientos y heridas amargas que 
parecen nunca sanar

EL MINISTERIO DESATADO lanza el poder 
de Jesus en los corazones heridos. 

Le dará el poder de desatar cadenas 
poderosas en su vida, para que pueda 
caminar en plena libertad. 

“Desatado ha cambiado mi vida y me 
ha atraído cerca del corazón del Padre!”
- Julianne de Michigan

Regístrese en línea for $50 por avanzado o $65 en la puerta: 
https://scd.formstack.com/forms/unbound
Preguntas: Contacte a Maria Liranzo en la oficia de Formación del Clero 
al 916-733-0242 o mliranzo@scd.org

Viernes 10 de Agosto, 6:30pm - 9pm y Sábado, 11 de Agosto, 9am - 6:30pm
Parroquia de San Juan Bautista 307 Montrose Drive, Folsom, CA 95630

Traducciones en español disponible.
Estacionamiento disponible pero es recomendable viajar en grupo (“carpool”).

Neal es el Director Ejecutivo de Heart of the Father Ministries y los 
esfuerzos del ministerio Unbound. Neal Lozano tiene más de treinta 
años de experiencia pastoral ayudando a las personas a encontrar la 
libertad en Jesucristo. Él es el autor del libro más vendido, “Libertad. 
Guía Práctica para la Liberación Espiritual”. Él es un orador internacional 
y ha hablado en varias conferencias globales. Neal tiene una maestría 
en educación religiosa de la Universidad de Villanova, donde también 
dirigió un programa de evangelización para estudiantes.

Janet ha servido al lado de Neal por más de cuarenta años en el 
cuidado pastoral, misiones y el ministerio de conferencias de Unbound. 
Ella enseña en conferencias de Unbound, con un enfoque en capacitar 
a otros para usar el ministerio Unbound. Janet también juega un papel 
clave en el desarrollo del equipo de ministerio local de Heart of the 
Father. Cuando Janet no está entrenando u orando por los demás, se 
la puede encontrar pasando tiempo y disfrutando de sus doce nietos. 
Ella y Neal se conocieron mientras estudiaron en Villanova, donde Janet 
obtuvo un título en Enfermería.

Conferencista: 
Neal y Janet Lozano

https://scd.formstack.com/forms/unbound

